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Los pesticidas
DEJAN SECUELAS EN EL EJE BANANERO

Christian Zurita Ron
Mario Avilés Sánchez

La aspersión tomó por sor-
presa a los jornaleros de
la hacienda bananera El

Triunfo, en la provincia de Los
Ríos. No fueron informados
que la avioneta fumigadora lle-
vaba cientos de galones de
agrotóxicos, que esas sustan-
cias se descargarían sobre las
largas y verdes hojas del in-
menso sembrío bananero, que
podrían mojar sus cuerpos y
sufrir graves lesiones futuras.
Eurtigio Párraga siguió el soni-
do de los motores con la mira-
da hasta que una gota se derra-
mó en el ojo izquierdo y que-
mó su sentido para siempre.

Tres meses antes, en marzo
de 2007, un examen toxicológi-
co identificó el primer caso en
el país de acumulación de un
veneno producto de las fumi-
gaciones bananeras, denomi-
nado carbamato. Ese residuo,
capaz de provocar anomalías
congénitas, se encuentra alta-
mente concentrado en el cuer-
po de Elvis Villanta, de siete
años, un niño del pueblo de
San Juan en Los Ríos, que na-
ció con los pies equinovaros
(torcidos), malformación con-
génita de sus extremidades
que le impide caminar.

El mismo veneno fue en-
contrado en el cuerpo de Fran-
klin Aureliano Figueroa Pilay.
Su viuda, Juana Zambrano
Mendoza, recuerda que en la
agonía, el tronco de su esposo
se infló, que de a poco le falta-
ba el aire. Salió a la madrugada
en busca de un médico, y a su
retorno el cadáver de su com-
pañero yacía en la cama.

La autopsia del 10 de octu-
bre de 2007 reveló presencia de
carbamatos. Figueroa se encar-
gó por 10 años de mezclar los
agrotóxicos para la empresa
Aeroquir, que fumigó desde el
cielo parte del eje bananero.

Según datos del Ministerio
de Agricultura, desde Santo
Domingo de los Colorados
hasta la provincia de El Oro
(frontera con el Perú), existen
216.762 hectáreas de banano
distribuidas en 6.000 fincas, de
donde se extraen 5,85 millones
de toneladas de la fruta. Qui-
nientas mil personas viven
junto a las plantaciones y sin

saberlo se envenenan la vida.
El especialista en Medicina

Social, Jaime Breilh, hizo el
primer estudio de pesticidas
en este eje que sustenta su
producción en los agroquími-
cos. Su criterio es desolador.
Explica que mientras en el
Primer Mundo se usa una
media de 2,7 kilos por hectá-
rea al año, en las bananeras
usan entre 44 y 65 kilos de
más de un centenar de ellos.

Es un modelo que “si llega-

ra a entronizarse, veo un país
expuesto masivamente al cán-
cer, con trastornos neurológi-
cos severos, retardo en el creci-
miento y desarrollo de niños,
anomalías congénitas”, dice.

De todos los productos, hay
uno que se usó con la mayor
de las libertades para combatir
el hongo de la sigatoka negra:
el mancozeb. Vendido como el
más benigno de los plaguicidas
desde el año 2005, su uso se
triplicó en el país.

El capitán Jorge Acosta, pilo-
to de aerofumigación, y que
presenta en su organismo una
alta concentración de carbama-
tos, residuo del mancozeb, sa-
be que “cada hectárea se fumi-
gó un promedio de 22 veces al
año, como mínimo; 2,52 millo-
nes de kilos se esparcieron en
plantaciones, escuelas, niños,
mujeres embarazadas, trabaja-
dores, ríos y fuentes de agua”.

El Ministerio de Salud esta-
blece que la mayor tasa de into-

xicación por plaguicidas está en
Napo, Tungurahua y Sucum-
bíos. Breilh sostiene que esas
cifras no dicen la realidad. “Las
historias de los pacientes que
acuden al subcentro de salud
por intoxicación no dicen dónde
trabajó, vivió, o qué peligros pa-
só. Son estadísticas que se gene-
ran por efectos y no por causas”.

Para las empresas naciona-
les que comercializan agro-
químicos, esas acusaciones
en contra del mancozeb son

temerarias. “Se trata de un
producto que no produce im-
pactos en la salud humana ni
en el ambiente. Además, tie-
ne registro de la Agencia de
Protección Ambiental de
EE.UU. (EPA) y la recomen-
dación de la Organización
Mundial de la Salud”, argu-
menta Víctor Hugo Quimí,
asesor técnico de la Asocia-
ción de la Industria de Culti-
vos y Salud Animal (Apcsa).

Ante una querella presenta-
da, ese gremio empresarial pi-
dió la intervención del Gobier-
no, que a través de un comité
interministerial evaluó las de-
nuncias. El pasado 13 de no-
viembre esa comisión presen-
tó un informe final.

En este se concluye que “la
demanda se fundamenta en
una queja y estudios de perita-
je que no son concluyentes en
evidenciar efectos en la salud
de la población expuesta a pla-
guicidas estudiados en los cul-
tivos de banano, con énfasis en
el fungicida mancozeb”.

FUMIGACIÓN. Una nave de la compañía Lan (grupo Noboa) vierte un coctel de químicos en la hacienda Zulay en el sector de Fumisa.

QUEJA. Empleados de la hacienda Clementina, la más grande del
grupo Noboa, dicen que no tienen protección contra los tóxicos.

>> DEMANDA INTERNACIONAL

Las empresas químicas más
grandes del mundo fueron
acusadas en la Corte del Distri-
to de Columbia (Washington,
Estados Unidos) de vender al
país el mancozeb, producto al-
tamente tóxico para la salud.

La demanda contra Dow
Chemical, Monsanto, Dupont
y Bayer se sustenta en las fir-
mas y testimonios de 293 per-
sonas afectadas, en estudios
realizados en la zona y en in-
formes médicos que detallan
las reacciones de ese producto
sobre la población.

A la demanda se agrega el
protocolo de uso de ese pro-
ducto por parte del Departa-
mento de Control Ambiental
de los Estados Unidos. La acu-
sación incluye a los poderosos
grupos Wong y Noboa, a las
compañías aéreas de fumiga-
ción y a la fundación Croplife,
que -según la Asociación Lati-

noamericana de Derechos Hu-
manos (Aldhu)- representa los
intereses de las casas fabrican-
tes y que forman parte del Co-
mité Técnico de Plaguicidas
del Ministerio de Agricultura.

Quienes iniciaron el estudio
de esta demanda fueron los pi-
lotos de las naves aerofumiga-
doras que sufrieron el impacto

de los gases de los químicos
dispersos en las plantaciones.
Presentaban estados de confu-
sión de la conciencia, desorien-
tación y dificultad para contro-
lar las avionetas.

Saben que son los menos
perjudicados porque diaria-
mente se encargan de bañar
con esos venenos poblaciones

enteras en la Costa. Pero su
trabajo de investigación logró
reunir a técnicos, jornaleros,
desempleados, médicos, edu-
cadores y madres de familia.

En 16 meses lograron obte-
ner la documentación de res-
paldo y en septiembre de 2008
presentaron la demanda inter-
nacional contra las poderosas
multinacionales que ya tienen
experiencia en procesos judi-
ciales similares.

Una de ellas, Dow Chemi-
cal, quedó al descubierto en un
juicio que entablaron cientos
de trabajadores bananeros en
Nicaragua por el uso indiscri-
minado de pesticidas.

En el proceso se anexó una
carta en la que reconocieron la
existencia de daños por el uso
de químicos y que las indemni-
zaciones debían pagarse lo
más tarde posible a la pobla-
ción. (CZR)

Trabajadores contra las multinacionales
>> INFORME

La Red de Acción Contra los
Plaguicidas en América Lati-
na (Rapal) elaboró una lista
de químicos que deben ser to-
talmente prohibidos en el
sector agrícola, entre ellos se
encuentra el mancozeb cuya
fórmula es fungicida Ditio-
carbamato de contacto.

Se ha demostrado que pue-
de generar un efecto pertur-
bador en los sistemas repro-
ductivo y endócrino; también
se lo asocia a problemas de
fertilidad masculina.

El mancozeb se descompo-
nen en un elemento llamado
etilentiourea (ETU) capaz de
atravesar la barrera placenta-
ria, tiene efectos sobre la
glándula tiroides, además se
ha comprobado su acción so-

bre el sistema nervioso cen-
tral, sus síntomas incluyen
cefaleas, fatiga, visión borro-
sa y náusea.

Personas expuestas a altas
dosis pueden padecer de con-
vulsiones, confusión, proble-
mas del lenguaje y descenso
del ritmo cardiaco.

Este producto no es de fá-
cil degradación, tarda en des-
componerse en el suelo entre
5 y 7 semanas, su uso ya fue
prohibido en Belice y Uru-
guay y restringido en Califor-
nia (Estados Unidos).

Mientras en Ecuador su
venta se liberalizó desde
2005, en Costa Rica institu-
ciones de salud reconocieron
que su legislación no protegió
el ambiente.

Rapal alerta sobre
efectos en la salud

Veo un país expuesto
masivamente al cáncer,
con trastornos
neurológicos severos y
retardo en el
crecimiento en niños”.
JAIME BREILH, especialista en salud

PROBLEMA. Más de 2,52 millones de kilos de agrotóxicos se esparcen en las zonas productoras cada
año. 500 mil personas se exponen a los efectos de la contaminación más grave en la historia del país.

CONTAMINACIÓN. Tanques de mancozeb quedaron al aire libre
después de una aspersión en las haciendas de Omar Juez.

RENÉ FRAGA / EXPRESO

El producto no causa
impactos en la salud ni
en el ambiente y tiene
registro de la Agencia
de Protección
Ambiental de EE.UU.”.
VÍCTOR QUIMÍ, asesor de Apcsa.

� PROCESO
E l18 de septiembre de 2008
se presentó la demanda
No.08-CA-68-02 a la jueza
Jennifer Anderson de la Corte
Superior del Distrito de
Columbia.

� DEMANDANTES
Son 52 pilotos de avionetas,
171 técnicos, 58 jornaleros y
12 madres de familia.

� DEMANDADOS
Las multinacionales
Monsanto, Dow Chemical,
Dupont y Bayer, más los
grupos Noboa y Wong y la
organización Croplife.

� ACUSACIÓN
Conducta ilegal, violencia
contra los demandantes,
asalto, ocultamiento
fraudulento, negligencia.

El juicio

LEAMAÑANA
LAS PROVINCIAS
BANANERAS
ACUMULAN EL
40% DE LAS
INTOXICACIONES
POR PLAGUICIDAS
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>> LA RESPUESTA DEL ESTADO

1 TOXICOLOGÍA
Ninguno de los productos que constan en el listado
actualizado de plaguicidas registrados para su uso en
banano en Ecuador, pertenecen a las categorías
toxicológicas Ia (extremadamente peligroso) y Ib
(altamente peligroso). No es cierto que el comercio de
agrotóxicos goza de una liberalidad en el mercado. El
Sesa y la Policía Ambiental realizan controles.

2 PRUEBAS DE SANGRE Y ORINA
Los análisis de sangre y orina a varios trabajadores,
realizados en el Instituto Izquieta Pérez, se refieren a
un tamizaje básico de exposición al grupo químico de
plaguicidas carbamatos, pero no son pruebas de
carácter específico ni cuantitativo para mancozeb.
Además no son confirmatorios de intoxicación, solo
indican que se ha estado en contacto con carbamatos.

3 EL GRUPO QUÍMICO DEL MANCOZEB
El mancozeb pertenece a los
ethylenbisditiocarbamatos (EBDC), un grupo químico
funcional diferente a los carbamatos en su estructura
química, en su uso y en su efecto toxicológico. La
exposición a EBDC no se asocia con efectos como dolor
de cabeza, enrojecimiento, taquicardia e hipotensión.

4 MUERTES DE TRABAJADORES
En el estudio de peritaje de los doctores Jaime Breilh y
Arturo Campaña, la información sobre trabajadores
fallecidos no es confiable ni atribuible a intoxicación por
mancozeb. No está respaldada por ninguna estadística
confiable de mortalidad, registro o certificación médica.
Este habilitante debe ser previamente investigado.

5 APROBACIÓN LEGAL DE AGROQUÍMICOS
Los plaguicidas para ingresar al mercado y ser
utilizados deben contar con estudios sobre sus
propiedades físico-químicas, toxicidad humana,
ecotoxicidad, calidad y efectividad económica,
presentados por el registrante a los ministerios de
Salud, Ambiente y el SESA, que los estudian y evalúan.

6 RIESGOS EN LA AEROFUMIGACIÓN
Se podría asumir que existen problemas en la
aerofumigación por falta de medidas de seguridad en
las condiciones de trabajo y el uso de plaguicidas. Pero
no se podría generalizar a todo los hangares de las
compañías. Se ha dispuesto aumentar las inspecciones
en pistas y plantaciones, y capacitar al personal.

7 ENCUESTA EN BANANERAS
En la encuesta a trabajadores, mediante la cual se
evaluaron efectos en la salud relacionados con el
mancozeb, se listan 17 síntomas generales e
inespecíficos, no confirmados con un examen médico ni
con los antecedentes o circunstancias de exposición.
Por tanto, no son válidos para un diagnóstico.

8 MORTALIDAD POR PLAGUICIDAS
Los estudios de peritaje no analizaron estadísticas
oficiales de morbilidad o mortalidad. Por tanto, no
existe ningún dato o cálculo de tasas, tendencias o
análisis de registros que puedan avalar que existen
tasas de mortalidad alta debido a la intoxicación por
plaguicidas.

9 EFECTOS CANCERÍGENOS
La muerte de dos personas debe ser investigada
específicamente, para confirmar o refutar su relación
con la intoxicación por productos a los que se atribuye.
El mancozeb no está categorizado por el Instituto de
Investigación del Cáncer como un cancerígeno humano,
sino el ETU, que es uno de sus metabolitos.

10 IMPACTO AMBIENTAL POR AGROTÓXICOS
Están en proceso de licenciamiento ambiental varias
empresas dedicadas a la aviación agrícola. Se debe
iniciar de manera urgente un programa de capacitación
en el uso adecuado de plaguicidas para el sector
bananero. El SESA coordinará con la Dirección de
Aviación Civil los controles que garanticen la reducción
del riesgo de exposición para los pilotos. (MAS)

>>EL IMPACTO

Nadie le explicó las razones por
las que Julio sufre de epilepsia.
Flor García Rocafuerte tiene 33
años y lleva nueve luchando
con la enfermedad de su hijo.
Gasta 300 dólares mensuales
en medicinas, a pesar de que
sus ingresos familiares rara vez
llegan a ese monto.

Nació y se crió en medio de
bananeras y su esposo es jor-
nalero de las plantaciones.
Cree que la enfermedad de su
hijo puede ser producto de la
acumulación de tóxicos en su
cuerpo. Vive en el poblado de
Ricaurte, en la provincia de Los
Ríos, donde cada día velado es
preludio de una lluvia de acei-
te y rancios olores que todo lo
contamina.

Sabe que las naves fumiga-
doras solo expulsan sus pro-
ductos cuando las temperatu-
ras no son altas y las hojas del
banano puedan recibir los quí-
micos desde el cielo.

Ricaurte posee uno de los
centros más experimentados
en manejo de discapacidades.
Cerca de 200 niños de toda la
provincia reciben atención en
dicho establecimiento.

Allí trabaja María Sol Villa-
mar, su hijo Joao sufre de pará-
lisis cerebral y ella sospecha
que la enfermedad de su niño
se relaciona con las fumigacio-
nes. “Lavamos la ropa y senti-
mos el agua aceitosa con los
restos de los plaguicidas que
lanza la avioneta en el río Cata-
rama”.

En el centro de atención se
observan casos tan extraños co-
mo el de Leonardo, de siete
años, es sordo-ciego y además
padece parálisis cerebral. Reco-
nocen que las aspersiones es-
tán generando una grave pro-
blemática, “se trata de una si-
tuación silenciosa, nadie la
quiere ver”, dice Flor. Las dos

mujeres forman parte del gru-
po que demandó a las empre-
sas multinacionales fabrican-
tes del mancozeb.

A 30 minutos de su villa es-
tá el recinto de San Juan. Allí
otras 10 mujeres participan de
la demanda y luchan para me-
jorar la vida de sus hijos con
discapacidad.

Gioconda Arana Valenzuela
es una de ellas. En febrero de
2008, accedió a que le realicen
un examen toxicológico a su
hijo Elvis de siete años para de-
terminar la presencia de man-
cozeb. Fue el primer niño en

dar positivo. Para ella fue una
sorpresa porque dice que no vi-
ve cerca de las bananeras.

Pepita Cartagena, doctora
que trabaja en Los Ríos desde
hace 10 años, asegura que las
malformaciones abundan.
“Conozco más de 500 casos y
al leer la información de man-
cozeb, hace presumir que sería
la causa. El porcentaje de car-
bamatos, que es la muestra de
ese producto en la sangre, su-
pera todos los límites estableci-
dos por la Agencia de Protec-
ción Ambiental de los Estados
Unidos”, comenta. (CZR)

Discapacidad, la cara oculta de
las fumigaciones en Los Ríos

RICAURTE. A diez metros de una bananera, el centro Nuestra Se-
ñora del Carmen atiende los casos más agudos de discapacidad.

Nosotros sabemos que las
empresas bananeras buscan a
toda costa no tener conflictos,
pero con las fumigaciones todos
somos los afectados, buscamos
hacer un diagnóstico, y así evitar
los daños que nos causan.
Debemos ponernos los zapatos
de los productores pero también
de las personas que trabajan en
todo el sector. Podemos evitar
que las avionetas pasen cerca de
los centros poblados y buscar
alternativas de fumigación.
Queremos solicitar e identificar
el año y fecha en que trajeron
esos químicos, quién lo hizo, se
debe resarcir los daños,
indemnizar y arreglar el impacto
psicológico de miles de familias
que son afectadas.

CARLOS ORTEGA
ALCALDE DE
PUEBLO VIEJO

Voces

A quien le corresponde
técnicamente el control de
fumigaciones es al Ministerio del
Ambiente pero hay varios
permisos otorgados por al
menos tres instituciones que no
nos permiten actuar. Por ahora
estamos con manos cruzadas,
pero como autoridades
buscamos una solución junto al
Servicio Ecuatoriano de Sanidad
Agropecuaria (SESA) para hacer
un solo control por parte de las
autoridades.
Pensamos que desde enero
podremos contar con algo real,
una verdadera autoridad de
control ambiental. Es un trabajo
que se ha planificado desde
marzo y esperamos que el
control se realice.

CARLOS
GONZÁLEZ
MIN. AMBIENTE

SIN PROTECCIÓN. Cientos de personas fumigan manualmente
plantaciones sin siquiera contar con guantes o una máscara.

>> ESTUDIO

El peritaje a la salud de traba-
jadores de aerofumigación
elaborado por el Centro de Es-
tudios y Asesoría en Salud
(CEAS) en el año 2007 men-
ciona que son las empresas
de agroquímicos que aseso-
ran al Estado sobre el uso de
los pesticidas.

“No es ni técnica ni ética-
mente adecuado, no se puede
esperar que los representantes
de las empresas de agrotóxi-
cos sean quienes aconsejen y
regulen la frecuencia, canti-
dad y uso de los químicos,
pues obviamente lo harán en
función de sus intereses”, di-
ce el estudio que analizó la sa-
lud de 190 personas.

Explica que todos los grupos
que fueron parte del estudio

están sometidos a elevados
tiempos de exposición a quími-
cos y no hay barreras eficientes
de protección.

Los pilotos no tienen cabi-
nas herméticas que les prote-
jan durante las aspersiones aé-
reas; los mecánicos refieren
trabajar muy cerca de los quí-
micos; los abastecedores mez-
clan los productos en tinas no
herméticas que se dispersan y
generan un ambiente de suma
contaminación.

Finalmente, los trabajadores
fitosanitarios que miden la ca-
lidad de la fumigación ingre-
san a los cultivos en el mismo
momento de las aspersiones.
El 80% de los trabajadores pre-
sentó síntomas de intoxicación
moderada. (CZR)

El 80% del personal
fitosanitario afectado

TASA DE
INCIDENCIA
En el año 2007, los
Ríos tuvo la tasa más
alta de intoxicación
por plaguicidas del
eje bananero: 42,44
por 100.000
habitantes, según las
estadísticas anuales
del Ministerio de
Salud Pública.

RESULTADOS
INTEGRADOS
Al correlacionar los
síntomas obtenidos en
las encuestas y los
resultados de
laboratorio, el
peritaje halló que
el 62% de los
abastecedores de
agrotóxicos está
afectado en su salud.
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María Elena Arellano

En los últimos diez años, el
uso de plaguicidas intoxi-
có a 18.928 personas en el

Ecuador. Cuarenta de cada 100
casos notificados al Ministerio
de Salud Pública (MSP) llega-
ron desde las principales pro-
vincias productoras de banano:
Guayas, El Oro y Los Ríos.

La última de ellas destaca
por su tasa de incidencia anual
de este problema, 42,44 por
100.000 habitantes, un indica-
dor que supera en 2,2 veces la
media nacional: 18,64.

Las tres provincias fueron
objeto de un “Peritaje a la Sa-
lud de Trabajadores de Aerofu-
migación en Plantaciones Ba-
naneras”, presentado en el año
2007 y efectuado por los docto-
res Jaime Breihl, Arturo Cam-
paña y Adolfo Maldonado.

Este informe se lo anexó a la
demanda internacional que in-
terpusieron los afectados por el
Mancozeb (plaguicida usado en
las plantaciones) contra las
multinacionales químicas, en
Washington, Estados Unidos,
en septiembre pasado.

El estudio se realizó sobre
190 personas ligadas a la activi-
dad; 65 de Los Ríos, 34 de Gua-
yas y 91 en El Oro, las tres pro-
vincias con más del 60% de la
producción bananera.

Las pruebas clínicas y de la-
boratorio revelaron niveles de
afectación positivos (moderado
y severo) en todos los grupos de
trabajadores: abastecedores,
62%; mecánicos, 50%; fitosani-
tarios, 46,3%; y pilotos, 19,4%.

Dieciocho de 35 compañe-
ros de labores de los trabajado-
res encuestados murieron de
diferentes tipos de cáncer entre
los años 1991 y 2006.

Por ser de aviso obligatorio,

la intoxicación por plaguicidas
es una estadística que marcha
al día en el sistema de vigilan-
cia epidemiológica del MSP.
Pero la información disponible,
una herramienta valiosa para
tomar medidas eficaces de in-
tervención, no ha contribuido a
reducir la tasa promedio de in-
toxicados del país, que es 50%
más alta que una década atrás.

El doctor Bolívar Cárdenas
Vásquez, jefe del Departamen-
to de Epidemiología de la Di-
rección Provincial de Salud del
Guayas, está consciente de esta
realidad y así lo expresa desde
su oficina en el primer piso de
esa dependencia, en la calle Ju-

lián Coronel, de Guayaquil:
“Tenemos el conocimiento

de lo que está sucediendo, pero
todavía no estamos organiza-
dos para intervenir y evitar que
el daño ocurra. Lo que lleva-
mos es la cuenta de los enfer-
mos y muertos y estos reportes
llegan a través de notificaciones
de las unidades operativas”.

A esto se suma la limitada
capacidad de los servicios de sa-
lud, tanto técnica como de in-
fraestructura, que les impide
atender de manera oportuna y
eficaz al paciente intoxicado.

Según la Organización de
las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación

(FAO por sus siglas en inglés),
los profesionales del ramo des-
conocen, por lo general, las de-
nominaciones de los plaguici-
das por su categoría toxicológi-
ca y modo de acción.

Para buscar soluciones, este
organismo y el MSP desarrolla-
ron un taller nacional para el
“Desarrollo de un Plan de Ac-
ción para la Implementación
del Subsistema de Vigilancia
Toxicológica, en el marco del
Convenio de Rotterdam”, el 21
de julio pasado en Quito.

El borrador elaborado en esa
cita está siendo analizado. Pero
Cárdenas considera que propi-
cia una intervención más rápi-
da del personal de salud. Los
resultados de su aplicación de-
penden de que también se to-
men medidas para mejorar la
capacidad operativa del MSP.
“No hay vehículos, ni personal
suficiente y especializado para
las inspecciones. Es una tarea
que no puede hacerse de un día
para otro”, concluye.

Zonas bananeras acumulan
el 40% de las intoxicaciones
El Ministerio de Salud Pública trabaja en un plan de acción rápida
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>> EL CASO

Lo que llevamos es la
cuenta de los enfermos
y muertos que llega a
través de notificaciones
a las unidades
operativas de salud”.

BOLÍVAR CÁRDENAS,
jefe de Epidemiología, Dirección
Provincial de Salud del Guayas

>> ANTECEDENTES

El primer responsable en la
lista de estos problemas sani-
tarios, según la demanda pre-
sentada en Washington, Esta-
dos Unidos, es Croplife Inter-
national y Croplife Ecuador.

Señala la denuncia que
esa organización engañó al
promover el fungicida como
un producto inocuo para la
salud humana, “cuando la
realidad dice lo contrario”.
Los demandantes basan sus
afirmaciones en hechos ocu-
rridos en Estados Unidos y
Costa Rica.

El departamento de Salud
de Carolina del Norte
(EE.UU.) realizó un estudio
en el año 2004 a tres madres
que concibieron niños con
malformaciones. El informe
identificó que ellas estuvieron
expuestas al Mancozeb en
una granja. Concluyó que la
causa de esas anomalías po-
dría ser el pesticida y reco-
mendó más análisis.

En el año 2005, el estado de
California, luego de un severo
informe designó al Mancozeb
como un “cancerígeno huma-
no y capaz, a dosis altas de ex-
posición, de producir convul-
siones, dificultad al hablar,
confusión, retardo en los lati-
dos del corazón y de cruzar la

barrera placentaria causando
daños en el ADN del feto”.

El ADN contiene informa-
ción genética y es responsable
de su transmisión hereditaria.

En marzo de 2008, el diario
La República, de Costa Rica,
hizo público un estudio reali-
zado por la Universidad Na-
cional de ese país y el Institu-
to Karolinska de Suecia.

El trabajo utilizó una
muestra de 879 niños, de los
cuales 300 fueron diagnosti-
cados con leucemia entre los
años 1995 y 2000, y otros 579
niños que no padecían cáncer.

Los investigadores estable-
cieron que existe una relación
clara entre la leucemia de los
niños y padres que tuvieron
contacto con sustancias quí-
micas como Benomil, Para-
quat, Picloram y Mancozeb,
utilizadas para controlar pla-
gas en la agricultura. (CZR)

Se citan casos de
EE.UU. y Costa
Rica en demanda

“La situación de los
trabajadores es muy vulnerable
en el tema salud. Primero
porque no tienen un acceso
inmediato al servicio y luego
porque los análisis que
requieren no está a su alcance.
Conozco el caso de una viuda
que intentó realizar exámenes
de los órganos de su fallecido
esposo que fue un trabajador
agrícola, pero no tuvo los
recursos para hacerlo. Ella dice
que nunca podrá probar que la
muerte de su esposo fue a
causa de los agroquímicos”.

ROBERT
ALVARADO
ABOGADO

“Nada es tóxico, todo es tóxico,
hasta ese punto estamos
llegando porque los
productores de banano creen
que no hay efectos y la falta de
análisis de la situación física de
quienes somos perjudicados
apenas empieza. Se ha dado un
primer paso, pero
la falta de información se ha
convertido en la fortaleza de
quienes manejan los productos,
y a su vez dicen que es la
debilidad del resto, que somos
todos quienes sufrimos los
efectos de las fumigaciones”.

BEATRIZ GARCÍA
EDUCADORA
DE RICAURTE

Voces

EFRAÍN REYES.
de cuatro años de
edad, descansa en
brazos de su
hermana Delia,
alumna de la escuela
10 de Agosto. El niño
vive en el recinto San
Pedro de la Y, en la
provincia de Los Ríos
y sufre problemas en
la piel por causa de
las fumigaciones.

>> IMPLEMENTOS

La protección a la
salud, incompleta

TRABAJADOR. Bolívar Vergara es abastecedor de productos
químicos en la pista de Fumisa, en la provincia de Los Ríos.
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Juana Zambrano Mendoza re-
cuerda que desde 1997 en que
su esposo obtuvo un puesto co-
mo abastecedor de la compañía
Aeroquir, del grupo bananero
Quirola, en El Triunfo, su cuer-
po se llenó de granos. Durante
los siguientes 10 años Franklin
Aureliano Figueroa Pilay se en-
cargó de mezclar diversos pro-
ductos químicos que se fumi-
gaban desde el aire.

El deterioro de su salud fue
constante hasta su muerte. Do-
lores de cabeza, del cuerpo más
el cambio de sus ojos fue una

constante hasta el día de su
muerte en octubre de 2007.

Desde entonces quienes rea-
lizan el mismo trabajo sienten
que su vida está contada. Bolí-
var Vergara, abastecedor en la
pista de Fumisa, cuenta que se
realiza un promedio de 80 vue-
los semanales en los que se uti-
lizan diversos productos.

Explica que en la pista exis-
ten 4 mezcladoras que permi-
ten inocular cerca de 1.000 ga-
lones al día y todo se realiza al
aire libre. “Todo es contamina-
ción, exposición total a los pro-

ductos, no hay facilidades”.
Se observa que los productos

no son granulados, por lo que
al manipularlos se levantan las
partículas y se pierden en el
ambiente.

Sus protecciones son míni-
mas, de hecho, análisis sanguí-
neos realizados en el Instituto
Leopoldo Izquieta Pérez de-
muestran que todos estos tra-
bajadores presentan carbama-
tos en su organismo.

El mismo compuesto que
apareció en el cuerpo del falle-
cido Franklin Figueroa. (CZR)

Carbamatos en el cuerpo de Figueroa

TESTIMONIO. Juana Zambrano,
la viuda de Franklin Figueroa.

LEA MAÑANA
DEMANDA EN
EE.UU.
POR
EFECTOS
DE PESTICIDAS
INVOLUCRA A
10 EMPRESAS

Según el peritaje a la salud,
los abastecedores, que son los
que mezclan los químicos y
cargan las avionetas, hacen
un gran esfuerzo por prote-
gerse de los pesticidas, aun-
que este no es completo.

El 96,5% de ellos recibe
overol de tela, que se comple-
menta en un tercio de los ca-
sos con un mandil, que solo
es de plástico en el 84% de las
prendas entregadas.

La protección incluye en el
96,5% de los casos un gorro,
pero la tercera parte es de
plástico. Todos los trabajado-
res reciben botas de caucho y
guantes de plástico, aunque

los lentes que se les entrega al
93% son abiertos en el 51%
de los casos. El 91,2% tiene
protección de oídos y todos re-
ciben mascarillas, pero el
26% es de cartucho, el 71%,
de carbón activado y el 3%,
sencilla. El 100% refiere usar-
las de forma continua.

La Agencia de Protección
Ambiental de EE.UU. que
considera peligroso al Manco-
zeb, en el registro que le otor-
ga, dispone el uso de sistemas
de circuito cerrado para mani-
pular este veneno, situación
que no se aprecia en los traba-
jos de mezclado observados,
indica el informe. (MAR)

879
NIÑOS
Fueron estudiados en Costa
Rica; a 300 se les
diagnosticó leucemia entre
los años 1995 y 2000, dice el
informe divulgado en 2008.
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Mario Avilés Sánchez

La comercialización de
agroquímicos en el país
está en manos de 36 em-

presas afiliadas a dos gremios:
la Asociación de la Industria de
Protección de Cultivos y Salud
Animal (Apcsa), que agrupa a
27 nacionales, y Croplife Ecua-
dor, que acoge a 9 filiales ex-
tranjeras.

Dos firmas locales (Ferpaci-
fic y Fertisa), y Croplife con
cuatro de sus socios (Dow Che-
mical, Monsanto, Dupont y Ba-
yer) enfrentan una demanda
internacional por daños y per-
juicios, interpuesta el pasado
18 de septiembre en una corte
distrital de Washington, Esta-
dos Unidos.

Sus demandantes son pilo-
tos aerofumigadores, trabaja-
dores de fincas bananeras y
moradores de áreas aledañas a
las plantaciones, que los seña-
lan como responsables de las
lesiones que han sufrido por
una exposición tóxica “repetiti-
va y a niveles excesivos” del
fungicida mancozeb.

Según la demanda, que tam-
bién se extiende a los grupos
productores Noboa, Wong y
Dole, los denunciados promo-
cionan, importan, distribuyen y
usan dicho plaguicida en plan-
taciones bananeras del país.

Se los acusa de conspirar pa-
ra entregar información falsa y
engañosa sobre los peligros de
ese químico. Según el texto de
la querella, redactada en inglés,
los demandantes sufren enfer-
medades como cáncer, altera-
ciones neurológicas, esterilidad
y malformaciones congénitas.

Croplife, los fabricantes del
mancozeb y los grupos produc-
tores de banano conspiraron
para esconder los impactos ne-
gativos del agroquímico, con el
fin de incrementar sus venta
en el Ecuador y para aumentar
la productividad de las planta-
ciones, refiere el documento.

Los demandados lo promo-
vieron en el Ecuador “como si
se tratase de un producto de
‘franja verde’ (...) cuando cono-

cían que este agroquímico es
peligroso a la salud humana
cuando se produce o provoca
una exposición directa sin me-
didas de protección o seguridad
especiales”, dice el documento.

La demanda fue auspiciada
por la Asociación Latinoameri-
cana de Derechos Humanos
(Aldhu), organismo que tam-
bién puso una denuncia en la
Fiscalía del Estado. En su recla-
mo, los pilotos reseñan que
fueron contratados por compa-
ñías de los grupos productores,
o por sus empresas de fumiga-
ción (LAN Ecuador, de Noboa,
y Aerovic, de Wong). “En am-
bos casos, fueron expuestos a
cantidades ilegales y excesivas
de mancozeb”.

Los trabajadores de pista, en-
cargados de la mezcla, carga y
almacenaje de ese producto,
indican que se incumplieron
las normas en cuanto a dosis y
regulaciones de frecuencia de
aplicación, y sin el equipo espe-

cial de protección.
Respecto a los trabajadores

de las plantaciones, la deman-
da señala que se violaron regu-
laciones que prohíben la expo-
sición directa y el reingreso a
los campos antes de las 24 ho-
ras, luego de las aspersiones.

Según la denuncia, “fumiga-
ron indiscriminadamente so-
bre áreas residenciales (...) sin
considerar la salud y seguridad
de las personas que viven cerca
de las plantaciones bananeras”.

La demanda pide que se de-
clare la violación de las leyes de
EE.UU. y Ecuador por parte de
los fabricantes; la compensa-
ción por daños y el monitoreo
médico a cada uno de los perju-
dicados. Se añade una compen-
sación por enriquecimiento ilí-
cito generado por las ganancias
ilegales de los fabricantes.

Este Diario trató de recoger
las versiones de los demanda-
dos, sin éxito. No obstante, el
grupo Noboa rechazó las acu-
saciones a través de una res-
puesta pública, el pasado 22 de
septiembre. Arturo Ycaza, ge-
rente de Exportadora Banane-
ra Noboa, destacó que no re-
gistra ninguna información
que empleado alguno se haya
enfermado por contaminación
en las fumigaciones. “Esta de-
nuncia afecta al prestigio de
nuestras empresas”, dijo.

Una demanda internacional
responsabiliza a 10 empresas
El litigio es por presuntas afectaciones causadas por el mancozeb

QUERELLA. Fertisa, una de las empresas del grupo Wong, figura como una de las demandadas.
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CONSUMO. El mancozeb es uno de los plaguicidas más usados en
banano. En el país existen más de 200.000 hectáreas del cultivo.

>> ANTECEDENTES

Inicialmente, el mancozeb fue
registrado en EE.UU. en 1948
para usarlo en alimentos y co-
sechas ornamentales y prevenir
daños de estos en el campo,
transporte y almacenamiento.

En 1977, la Agencia de Pro-
tección Ambiental de Estados
Unidos (EPA por sus siglas en
inglés) inició una revisión es-
pecial de productos que conte-
nían mancozeb. El trabajo con-
cluyó en 1982 con una resolu-
ción que pedía medir la reduc-
ción de riesgos, para prevenir
el desarrollo de efectos nocivos.

Tras otra revisión especial
iniciada en 1987, al producto se
lo identificó como un agente
capaz de desarrollar cáncer en
los seres humanos.

El 2 de marzo de 1992 con
un aviso de conclusión de la re-
visión especial, la Agencia can-
celó el mancozeb y otros carba-
matos registrados en las cose-
chas de albaricoque, zanahoria,
apio, col, mostaza, nectarino,
melocotón, ruibarbo, espinaca,
habas y nabo.

La EPA concluyó que los
riesgos dietéticos del producto

excedían las ventajas de su uso
y estableció requisitos para los
equipos de protección personal
de los trabajadores que aplica-
ban productos de carbamatos.

En Estados Unidos, los ma-
yores usuarios del mancozeb,
en términos de libras totales de
su ingrediente activo, son las
manzanas y papas. En relación
con la cantidad de cosecha tra-
tada, las papas tienen del 54%
al 65%; y las cebollas del 50% al
65%. También se lo utiliza en
forma extensiva en manzanas,
uvas, peras, tomates y sandías.

El 20 de septiembre de 2005,
la EPA concluyó un estudio
que determinó que los produc-
tos que contenían mancozeb
eran elegibles para un reregis-
tro, con la condición de que se
adoptaran medidas para miti-
gar el riesgo y se enmendaran
las etiquetas de los pesticidas.

Un equipo de 20 profesiona-
les de la EPA valoró 43 toleran-
cias al producto y sus potencia-
les riesgos, dice el documento
que puede ser consultado en el
sitio oficial de la agencia:
www.epa.gov. (MAR)

Sesenta años de historia y tres revisiones

COMERCIALIZACIÓN.El mancozeb, ya sea solo o mezclado, se ven-
de en el mercado nacional bajo distintos nombres comerciales.

DAÑOS. Janeth Palma, moradora de Rocafuerte (Los Ríos), de-
nunció que su hija es una de las afectadas por las fumigaciones.

>> LA INDUSTRIA AGROQUÍMICA

Fertilizantes del Pacífico (gru-
po Noboa), y Fertisa (grupo
Wong), que figuran como par-
te imputada en la demanda
iniciada en EE.UU., son
miembros de Apcsa. Este gre-
mio pidió acciones al Gobier-
no ante acusaciones, a las
cuales considera carentes de
sustento.

Víctor Hugo Quimí, asesor
técnico de esa asociación,
menciona que el alcance de
las denuncias podrían perju-
dicar a la industria bananera.
Descarta que el mancozeb es-
té prohibido o restringido en
su uso.

“Es de bajo impacto am-
biental, seguro para humanos
y no fitotóxico”, dice tras ex-
plicar que el producto está re-
gistrado en más de 70 países
y que en el Ecuador se lo em-
plea en frutales, vegetales, or-
namentales y granos.

Refiere que un caso muy
particular es su empleo en ba-
nano, para cuyo cultivo ha si-
do recomendado por el Comi-
té de Acción de Resistencia a
Fungicidas (FRAC). Ese orga-

nismo internacional lo inte-
gran, entre otros, científicos
de las compañías fabricantes.

Quimí señala que, en ba-
nano, el número de aplicacio-
nes del mancozeb no tiene li-
mitaciones. “Sin embargo, la
industria, con criterio profe-
sional, en las época de lluvias
recomienda hacer uso de un
protectante llamado morfoli-
na, y en el periodo seco, el
mancozeb. “Por lo tanto, no
pasamos de 6 aplicaciones
por año”.

Asegura que para la tarea
de aerofumigación, los pilo-
tos no tienen ningún contac-
to directo con el producto. Y
también que “la gente de las
plantaciones no trabaja cuan-
do se advierte sobre las fumi-
gaciones y se evita el riego y el
empaque de banano”.

Para Apcsa, la demanda es
temeraria. “Puede haber con-
secuencias graves que irían
en detrimento de la economía
del país, si consideramos que
el banano es el primer pro-
ducto de exportación”, se la-
menta Quimí. (MAS)

Apcsa: denuncias
no tienen sustento

“Los fabricantes, distribuidores y
proveedores de mancozeb han
actuado maliciosamente desde
1990, ocultando y engañando
sobre los efectos y alcances
reales de ese producto. El
mancozeb se encuentra regulado
y restringido a nivel mundial por
sus efectos cancerígenos. En
Ecuador ha afectado la salud a
miles de personas”.

JUAN DE DIOS
PARRA
ALDHU

“La misión del gremio es prestar
toda la colaboración posible para
sustentar la defensa del
producto. Ya se cuenta con un
informe de la comisión
gubernamental que se formó a
petición de Apcsa, conformada
por los ministerios de
Agricultura, Salud, Ambiente, y el
Sesa. Es clarísima la posición del
Gobierno frente a esa demanda”.

JUAN GONZÁLEZ
DIRECTOR
EJECUTIVO APCSA

Voces

LEAMAÑANA
TRABAJADORES
BANANEROS
ESTÁN
LABORALMENTE
DESPROTEGIDOS

>> LOS DEMANDADOS

1 CROPLIFE
Según la demanda, este gremio, a través de sus
miembros individuales que producen y comercializan
mancozeb, decidió promover el uso del producto en el
Ecuador y en otros países, en donde los marcos legales y
regulatorios son débiles y permisivos para que los
demandados puedan tergiversar los peligros a la salud, y
para incrementar el uso de ese producto, a pesar de los
efectos tóxicos en la salud de las poblaciones.

2 FABRICANTES DEL MANCOZEB
1) Dow Chemical Company, y su agente Dow Química
Ecuador.
2) Monsanto Company, y su sucursal en el país, Monsanto
Ecuatoriana.
3) E.I. du Pont de Nemours y Compañía (Dupont), y sus
sucursales, Dupont del Ecuador y Dupocsa en el Ecuador.
4) Bayer Global CropScience (Bayer), y su sucursal en el
país, Bayer del Ecuador S.A.

3 PRODUCTORES BANANEROS
1) Dole Food Company (“Dole”). “Tiene una relación de
negocios con los demandados del grupo de fabricantes
del mancozeb”.
2) Grupo Noboa, y sus empresas Líneas Aéreas Nacionales
Ecuador S.A. (LAN Ecuador), Fertilizantes del Pacífico
(Fertipac) y Bonita Brands.
3) Grupo Wong, y su empresas Aerovic S. A. (fumigación) y
Fertisa.
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Un informe pericial de la
Defensoría del Pueblo
del 19 de mayo de 2008

identificó otros problemas que
van más allá del uso de agrotó-
xicos en las aerofumigaciones.

El estudio fue realizado a pe-
dido de la Red de Acción en
Plaguicidas y sus Alternativas
para América Latina RAP-AL,
en representación de los traba-
jadores de las empresas de ae-
rofumigación.

Se identificó que el químico
residual, producto de la limpie-
za de los sistemas de aspersión
de los aviones se recoge y es
utilizado nuevamente en las
plantaciones, esta vez en nue-
vas mezclas.

También que las fumigacio-
nes son focalizadas y se las rea-
liza mediante rociado manual
con motobomba.

En varias entrevistas realiza-
das a trabajadores agrícolas se
reconoce que “se contrata a
peones de las mismas planta-
ciones, a quienes se les paga
$2,50 por hectárea fumigada y
en jornadas que llegan hasta
seis horas, con el agravante de
que muchas veces lo hacen sin
suficiente equipo de protec-
ción, incluso, no pocas veces,
en camiseta y pantaloneta con
guantes, gafas y mascarillas
por demás simples. En expre-
sión de algunos, estos fumiga-
dores de motobomba práctica-
mente ‘se bañan’ con el quími-
co”, dice el estudio.

Añade que las acciones de
control y monitoreo de las auto-
ridades de esas actividades ado-
lecen de severas limitaciones y
aparentemente sufren de per-
misividad.

Rigoberto Mendoza Guerre-
ro, de 45 años, dejó de trabajar
en una de las haciendas del
grupo Wong por las fuertes
reacciones alérgicas que le pro-
voca ingresar a una plantación.
“Después de haberme pelado la
piel como tres veces, me salen
granos grandes y maduran. Es-
to tengo hace siete años, empe-
zó por el filo de las botas y em-

pezó a correr por el cuerpo”,
denuncia.

Reclama, además, que todos
sus contratos laborales fueron
verbales, que bajo esa modali-
dad trabajó desde el año 1995
pero que solo cuenta con dos
años de aportación en el IESS.

En San Pedro de la Y, un po-
blado creado hace 12 años co-
mo un recinto en medio de las
bananeras, hoy todos sus po-
bladores están desempleados,
tras el fracaso de una huelga en
la que participaron 7 haciendas
y que duró 10 semanas.

Sufren la intoxicación por el
abuso de pesticidas, se quejan
ellos. Justamente ese fue una

de las tantas reivindicaciones
que trataron de sostener. dicen
que ninguno de los pedidos fue
escuchado. Fue un paro largo
que terminó con el despido de
centenas de jornaleros.

La mayoría de ellos tampoco
gozaba de los servicios del Se-
guro Social “por falta de pago
de los patronos”, comentan.
Reconocen que la mayoría de
haciendas posee un dispensa-
rio médico, pero ex empleados
como Mendoza Guerrero ase-
guran que “son un engaño”.

El abogado Robert Alvarado,
quien creó una fundación para
defender los derechos de los
trabajadores agrícolas en Que-

vedo, dice que en los contratos
al ser verbales, siempre lleva
desventaja el empleador, pero
en este caso sucede todo lo con-
trario. “Lo grave de la contrata-
ción verbal es que no tienen se-
guridad social en caso de ries-
gos de trabajo y enfermedad
profesional. Pelear por eso les
lleva 4 años y el trabajador se
cansa, no hay conciencia”, dice.

Pero las empresas producto-
ras dicen que se actuó bajo de-
recho, técnicos de las hacien-
das que enfrentaron la huelga
aseguran que los jornaleros se-
parados por esa acción fueron
liquidados conforme a lo esta-
blecido en la Ley.

Autoridades de la hacienda
Fortaleza del grupo Noboa di-
cen que la huelga pese a que
perjudicó notablemente la pro-
ducción de la fruta, la adminis-
tración no tuvo inconveniente
de cancelar todos los haberes a
todos los empleados que fue-
ron liquidados bajo acuerdos
suscritos entre las partes.

Los trabajadores bananeros,
a merced de los pesticidas
No hay acceso al Seguro Social ni a protección contra la toxicidad

SAN PEDRO DE LA Y. Los habitantes de este poblado riosense perdieron sus empleos en las fincas.
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DESEMPLEO. Moradores de San Pedro de la Y perdieron sus tra-
bajos en octubre de 2008 y carecen de alternativas ocupacionales.

>> MODALIDAD

Las condiciones laborales son
similares para todo el eje ba-
nanero. El trabajo es remune-
rado en un promedio de 35 a
40 dólares por semana y las
personas contratadas en el
empaquetado reciben entre 6
y 8 dólares al día.

Su labor se sustenta en
acuerdos verbales, son contra-
tados por un capataz princi-
palmente por cuadrillas y al fi-
nal de las obras termina su
contrato, dicen trabajadores
consultados.

El pago es al final de la se-
mana laborable en efectivo,
pero en los últimos años se ha
otorgado una tarjeta magnéti-
cas a los trabajadores para
que debiten el dinero de caje-
ros automáticos.

Sin ropa de trabajo, guan-
tes de protección, ni mascari-
llas, según expresan, están ex-
puestos a productos químicos
que se utiliza en el sector. El
respeto por las normas am-
bientales y sanitarias son es-
casas en las plantaciones.

La situación para otros gru-
pos como técnicos fitosanita-
rios (quienes califican la cali-
dad de las fumigaciones en
las plantaciones) puede ser
peor. El artículo 6 del Regla-
mento de Saneamiento Am-
biental Bananero dice que los
trabajadores expuestos a los
pesticidas no deben tener jor-
nadas superiores a las cinco
horas por día.

Pero este grupo realiza ac-
tividades superiores a las 8
horas. Peor aún, los abastece-
dores que se encargan de rea-
lizar las mezclas precisas de
los productos con los que se
fumigan desde el aire tienen
una media laboral de 65 horas
y podrían llegar hasta 145.

El estudio sobre trabajado-
res de aerofumigación del
Centro de Estudios y Asesoría
en Salud dice que para estos
últimos existe un claro proce-
so de sobreexplotación labo-
ral, en los que la empresa lo-
gra hasta 40 dólares de ahorro
por cada trabajador.

Labor se basa en
acuerdos verbales

>> POSICIÓN ESTATAL

El pasado 13 de noviembre de
2008, el Estado, a través del
Comité Técnico de Plaguici-
das, que lo conforman los mi-
nisterios del Ambiente, Salud
y Agricultura, emitió un infor-
me desestimando las denun-
cias de los supuestos perjudi-
cados por el uso de mancozeb.

La conclusión del estudio
interministerial expresa que la
demanda se fundamenta en
estudios que no son conclu-
yentes en evidenciar efectos
en la salud de la población ex-
puesta a los plaguicidas, con

énfasis en mancozeb.
Dice que sus efectos “ecoló-

gicos y el destino medioam-
biental mancozeb es ligera-
mente tóxico para aves, mode-
rada a altamente tóxico para
peces y organismos acuáticos
y no es tóxico para las abe-
jas..”. Sin embargo, el infor-
me gubernamental reconoce
que el mancozeb “se degrada
rápida y espontáneamente a
Etilentiourea (ETU) en pre-
sencia de agua y oxígeno. ETU
puede persistir en el orden de
5 a 10 semanas”.

Los médicos Arturo Cam-
paña, Jaime Breilh y Adolfo
Maldonado, quienes investi-
gan las secuelas en el sector
bananero, dicen que una pu-
blicación norteamericana (So-
lomon et col. 2000) reconoce
que el mancozeb produce no
solo intoxicación crónica sino
dermatitis; que todos los fun-
gicidas que se metabolizan en
ETU son cancerígenos de ti-
roides en animales; que son
mayores las evidencias de en-
fermedad de Parkinson y
otras”.

Informe niega efectos nocivos

AFECTADO. Rigoberto Mendoza, de 45 años, laboró 10 en banane-
ras, no tiene seguro social y su estado de salud le impide trabajar.

SALARIO. 40 dólares semanales es el máximo de un jornalero.
Quienes fumigan manualmente ganan 2,5 dólares por hectárea.

>> DILIGENCIA

Cientos de motocicletas se
agolpan cada noche de vier-
nes en las afueras del colegio
Cleotilde Montero, en La
Unión. Un pueblo formado
por trabajadores y jornaleros
de las fincas bananeras.

Allí se reúnen los trabaja-
dores de la hacienda “Cle-
mentina”, buscan la forma de
mejorar su situación laboral
en las plantaciones, empaca-
doras y el resto de sembríos.
De todas las grandes fincas, la
“Clementina” sobresale por-
que es la más grande que po-
see Álvaro Noboa. Son 2.600
hectáreas de banano y 15.000
hectáreas más de potreros y
otros sembríos.

Uno de los principales ob-
jetivos de los empleados era la
realización de inspecciones
laborales que determinen las
diversas situaciones a las que
se exponen.

Pero, sobre todo, que se ve-
rifique el número real de em-
pleados afiliados al IESS y el
real aporte que realiza el gru-
po Noboa a los empleados.

La primera inspección se

llevó a cabo el 12 de noviem-
bre. Los trabajadores dicen
que ese día los administrado-
res mandaron a su casa o to-
dos los empleados no afilia-
dos, que en la reunión entre
los funcionarios de la hacien-
da y los supervisores laborales
no tuvieron cabida los trabaja-
dores y que la representante
del Ministerio del Trabajo en
Babahoyo, Lilian Troya, poca
información pudo lograr a su
favor.

Una segunda visita se dio
el 17 de noviembre a cargo de
Orlanda Falcones, funciona-
ria de la Dirección Regional
del Guayas. Ellos esperan los
resultados de ese informe,
que al parecer se encuentra
listo pero que no se ha dado a
conocer a los interesados.

Entre las reivindicaciones
básicas de los trabajadores de
la Clementina está el cumpli-
miento de pago al Seguro So-
cial, aunque los conflictos por
el uso excesivo de plaguicidas
y sus problemas de salud no
son su mayor preocupación
en este momento.

Inspección de trabajo
en la “Clementina”

LEA MAÑANA

Entrevista Antonio Gagliardo
MINISTRO DE TRABAJO Y EMPLEO

“Ha existido falta de control”
El ministro de Trabajo y Empleo,
Antonio Gagliardo, reconoce
que ha existido poco control en
las plantaciones bananeras. Sin
embargo, asegura que este año
se incrementará el número de
inspectores a fin de cumplir a
cabalidad estas labores.

¿Cómo se ha desarrollado el
control del Ministerio en la zona
bananera del país?

La Dirección Provincial de
Trabajo de Los Ríos ha estado

realizando controles, pero sobre
todo del trabajo infantil en las
bananeras del país.
¿Y qué pasa con la de los dere-
chos de los trabajadores?

También ha existido control
pero creo que falta hacerlo con
más profundidad.
¿Por qué no se ha hecho un con-
trol más profundo sobre si los
derechos de los trabajadores se
están violentando?

Por falta de inspectores. Sin
embargo, para el 2009 se incre-

mentará el número de inspec-
tores para que solucione este
problema.
Los trabajadores dicen que se
debe a que los inspectores tie-
nen relación con los dueños de
las bananeras...

Lo que necesitamos son las
denuncias. Si alguien sabe eso,
que lo denuncie, y nosotros ac-
tuaremos de inmediato con las
investigaciones para sacar de
una vez por todas a esos malos
funcionarios de la institución.

Las razones de una huelga
Diez semanas de huelga quebraron la voluntad de los jorna-
leros de la hacienda bananera Fortaleza Manabita. Sin un dó-
lar que les permita subsistir con sus familias, dejaron de la-
do sus demandas y buscaron retornar a los trabajos que ha-
bían abandonado el 5 de agosto de 2008. Pero su patrono, el
grupo Noboa, se negó a contratarlos nuevamente. Lo mis-
mo sucedió con los trabajadores de las haciendas Jacho, Co-
nita, María Eugenia, Envidia y otras en la provincia de Los Rí-
os. Ellos comentaron que las razones para paralizarse fue-
ron que se fumigaba desde el aire en horas de comida y por
las malas condiciones salariales. Las solicitudes nunca fue-
ron escuchadas y decidieron iniciar la huelga.
“Fue fácil traer trabajadores de otros sectores y llenar con
ellos nuestras vacantes”, dijeron. (CZR)

TRANSNACIONALES
INTERVIENEN EN
DECISIONES SOBRE
PLAGUICIDAS
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Byron Solís Vargas

Las empresas transnacio-
nales productoras de agro-
químicos tienen influen-

cia directa en las decisiones es-
tatales sobre el uso del manco-
zeb en el Ecuador.

Este producto, considerado
por grupos ambientalistas y es-
tudios científicos como un pla-
guicida peligroso para la salud,
y cuyo uso es cada vez más res-
tringido internacionalmente,
fue registrado por las autorida-
des sanitarias del país como un
producto con mínimos niveles
de toxicidad.

Esta gran contradicción tie-
ne razón debido a que las em-
presas transnacionales Mon-
santo, Du Pont, Dow Chemical
y Bayer, productoras de este
químico, conforman la Funda-
ción Croplife-Ecuador, que for-
ma parte del Comité Técnico
Nacional de Plaguicidas y Pro-
ductos de Uso Veterinario, que
es el organismo que decide el
uso, manejo y control de estas
sustancias a nivel nacional.

Según registros del Servicio
Ecuatoriano de Sanidad Agro-
pecuaria (SESA), la participa-
ción de las transnacionales, re-
presentadas por Croplife-Ecua-
dor se inició en el 2002. Ese
año mediante el acuerdo mi-
nisterial 328, los ministerios de
Agricultura, Salud Pública y
Medio Ambiente modificaron
la composición del Comité Téc-
nico de Plaguicidas.

Antes de esa reforma, el co-
mité estaba conformado por el
Registro Sanitario del Ministe-
rio de Salud, la Comisión Ase-
sora Ambiental de la Presiden-
cia de la República, un especia-
lista del SESA y un delegado de
la Asociación de Fabricantes e
Importadores de Insumos
Agropecuarios (AIFA).

La modificación del artículo
1 del acuerdo interinstitucional
número 207 permitió una nue-
va conformación: el director

ejecutivo del SESA, el delegado
de la Dirección Nacional de
Control Sanitario del Ministe-
rio de Salud, el representante
de la Dirección Nacional de
Prevención y Control de la
Contaminación del Ministerio
de Ambiente, un funcionario
de la División de Registro de
Productos Agropecuarios del
SESA, de la Asociación de Em-
presas de Nutrición y Salud
Animal y finalmente un miem-
bro de la Asociación de la Cien-
cia de los Cultivos y Salud Ani-
mal ( Croplife-Ecuador).

Es decir, se incrementó el
número de organismos que
formaban parte del comité, y se
sustituyó al representante de la
AIFA (este gremio pasó a lla-
marse Apcsa y se conformó

más tarde con empresas nacio-
nales de agroquímicos) por el
de Croplife-Ecuador.

Ese mismo año, el manco-
zeb que es producido por las
empresas transnacionales que
forman Croplife-Ecuador, y que
es comercializado por más de
diez empresas en el Ecuador,
obtuvieron la certificación de

etiqueta verde que lo categoriza
como un plaguicida con míni-
mos niveles de toxicidad. Esto
pese a que organismos interna-
cionales de control del uso de
los plaguicidas ya cuestiona-
ban los efectos nocivos del pro-
ducto sobre las personas.

Ante la inquietud de este
Diario sobre cómo se había rea-
lizado el proceso para que este
producto obtenga el sello verde
y quiénes habían sido los res-
ponsables de entregar esa cali-
ficación, el SESA, en repetidas
ocasiones, informó que era im-
posible atender esos requeri-
mientos y adujo problemas en
su sistema de archivo.

Sin embargo, ante la misma
inquietud planteada, vía comu-
nicación del 3 de diciembre pa-
sado, por la asambleísta del
Movimiento RED, Martha Rol-
dós, el ministro de Agricultura,
Walter Poveda, por el mismo
canal, indicó que el proceso de
obtención del sello verde se lo
realizó amparados en lo esta-
blecido en la Norma Andina
para el Registro y Control de
Plaguicidas Químicos de Uso
Agrícola y en el acuerdo minis-
terial 120 que contiene el Re-
glamento para otorgar el regis-
tro unificado de plaguicidas y
de uso veterinario.

Pero en ninguna parte del tex-
to mencionó a los responsables
del otorgamiento de la certifica-
ción, y únicamente proporcionó
la lista de los directores del SESA
en el período 2000-2008. En esta
nómina consta el nombre de Ru-
bén Vinueza como el director
durante el período 2000-2003,
durante el cual se incorporó a
Croplife como miembro del Co-
mité Técnico de Plaguicidas.

Estado inclina la balanza en
favor de las transnacionales
Gremio de firmas fabricantes integra el comité de control de plaguicidas

REGULACIÓN.
El mancozeb está

registrado como
un producto de

bajos niveles
de toxicidad.

Convenio de cooperación
El 20 de octubre del 2006 y a pesar de que ya en el 2005 se
evidenciaron los problemas causados por el uso de los tóxi-
cos en las plantaciones bananeras, Abel Viteri Echanique,
entonces director del SESA, y Fernando García Santillán, di-
rector ejecutivo de Croplife-Ecuador, firmaron un convenio
de cooperación interinstitucional. Este buscaba, entre otros
objetivos, fortalecer las actividades de registro, posregistro,
comercialización y uso de insumos agropecuarios. Y capaci-
tar a los agricultores sobre el manejo de los plaguicidas. Co-
mo parte de este acuerdo, se elaboraron materiales de comu-
nicación que promocionan la utilización de los productos
que contienen mancozeb y recomiendan utilizarlos duran-
te todo el año. De la misma manera, se organizaron semi-
narios, cuyos costos fueron cubiertos por Croplife. (BHS)
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SUSTENTO. El ministro Walter Poveda, indicó que para la certifi-
cación del mancozeb se cumplió con las normas vigentes.

>> RESOLUCIÓN

El pasado 17 de diciembre, es
decir luego de tres meses de
presentada la demanda contra
las empresas transnacionales
y comercializadoras locales
del mancozeb, Francisco Jáco-
me Robalino, actual director
del SESA, emitió la resolu-
ción 074.

En este documento se esta-
blece que toda persona natu-
ral y jurídica que sea titular de
registros de plaguicidas, cuyo
ingrediente activo sea el man-
cozeb y sus mezclas, debe
presentar expedientes de los

productos para ser sometidos
a un proceso de revaluación.

Este trámite se lo hará, se-
gún Jácome, en los próximos
seis meses y luego de esto se
podrá determinar si se prohí-
be o no la comercialización
del agrotóxico.

Otra acción que ha tomado
el Gobierno actual, según el
ministro de Agricultura Wal-
ter Poveda, es disponer la con-
tratación de una empresa ex-
terna para evaluar los efectos
nocivos que produce el quími-
co en la salud humana. (BHS)

El mancozeb entró
en una revaluación

La demanda no tiene
sustento técnico...Creo
que hay una mala
intención de perjudicar
a la producción
bananera del país.

WALTER POVEDA, ministro de MAGAP

LEA MAÑANA
EN LOS
ÚLTIMOS
10 AÑOS HUBO
47 ACCIDENTES
DE AVIONETAS
FUMIGADORAS

>> CONTRAPUNTO

El pasado 13 de noviembre,
tres meses después de que la
Defensoría del Pueblo emitie-
ra su informe respecto a los
efectos negativos del manco-
zeb, el Comité Técnico de Pla-
guicidas presentó su postura
frente a tal investigación.

En ese documento, los de-
legados de los ministerios de
Agricultura, Medio Ambiente
y Salud Pública defienden el
uso del mancozeb en las plan-
taciones bananeras y dese-
chan algunos de los argumen-
tos que los peritos de
la Defensoría del
Pueblo consideran
para pedir mejor tra-
to a los trabajadores.

En la parte sustan-
cial, desmienten la
versión respecto a
que el mancozeb es
un carbamato dañi-
no para la salud hu-
mana y para el me-
dio ambiente.

Esta afirmación, a
decir de los demandantes, ha-
ce ver la posición que ha to-
mado el actual Gobierno en la
querella judicial que enfrenta
a las empresas fabricantes y
comercializadoras del manco-
zeb, con los trabajadores de
las bananeras y pobladores de
las zonas aledañas a las plan-
taciones.

Frente a esa argumenta-
ción, el ministro de Agricultu-
ra y Ganadería, Walter Pove-
da, insistió en que “no está
defendiendo a las empresas”,
que como responsable de esa
cartera lo que está haciendo
es “defender a la producción

nacional”, en este caso a la ba-
nanera.

A decir del secretario de Es-
tado, la actividad bananera
pretende ser perjudicada por
el grupo de demandantes que
“están recibiendo el apoyo de
grupos ambientalistas”.

Pero los perjudicados adu-
cen que no acudieron a esas
organizaciones. Su sustento
está en el estudio de varios
médicos especialistas, quie-
nes señalaron inconsistencias
y contradicciones en el infor-

me estatal. Conside-
ran que el Estado to-
mó partido por los
productores de man-
cozeb.
El pasado martes 6
de enero, los expertos
Jaime Breilh,
Arturo Campaña y
Adolfo Maldonado,
hicieron público su
análisis, respecto al
informe elaborado
por los representan-

tes gubernamentales.
El documento, que resalta

20 observaciones, señala por
ejemplo, que el informe del
Gobierno se contradice res-
pecto a considerar al manco-
zeb como un carbamato.

Así, indica, mientras en el
párrafo 3 de la página 2 se re-
conoce que los etilenbisditio-
carbamatos son un subgrupo
de los carbamatos; en el 5 de
la misma página se plantea
que es un grupo químico fun-
cional diferente a los carba-
matos “creando la confusión
de que puede ser o no ser
carbamatos”. (BHS)

‘Guerra’ de informes
sobre el fungicida

CONTROL. El Comité Técnico de Plaguicidas anunció que incre-
mentará las inspecciones a pistas y plantaciones bananeras.

COMENTARIO

“Lamentablemente, con las pu-
blicaciones efectuadas se está
afectando en un futuro no muy
lejano a los 2’000.000 de perso-
nas que dependen del sector,
toda vez que los importadores
de banano de los distintos paí-
ses que nos compran, por pre-
siones de los supermercados, a
los cuales entregan la fruta, so-
licitarán la no compra de nues-
tro banano, como un boicot a la
producción ecuatoriana.

Ante este panorama debe-
mos aclarar:

Todos los productos de uso
agrícola para fertilización, pla-
guicidas, fungicidas, son regis-
trados por la entidad Agrocali-
dad (ex SESA), luego de un ex-

haustivo examen detallado pa-
ra el registro del producto.

Nuestros competidores cen-
troamericanos fumigan un
promedio de 55 aplicaciones
anuales, mientras que Ecuador
aplica un promedio de 20.

Las aplicaciones de manco-
zeb no solamente se realizan
en plantaciones bananeras sino
en flores, brócoli, mango, entre
otros cultivos agrícolas.

Al respecto, existe una comi-
sión conformada por represen-
tantes de los ministerios de
Agricultura, Salud, Medio Am-
biente y el sector privado, que
ha estado trabajando en revisar
los controles que se llevan pa-
ra registrar un producto y su

posterior aplicación.
Por todos los motivos ex-

puestos, es importante cuidar
esta industria y no realizar pu-

blicaciones que afecten a nues-
tro país con comentarios teme-
rarios de seudotécnicos, que no
han sido comprobados y que
están perjudicándonos ante
nuestros compradores tradicio-
nales y beneficiando a nuestra
competencia.

Por el contrario, debemos
ser más cautelosos y exigentes,
asignándole, a más de calidad y
sabor, la seguridad como valor
agregado a nuestro banano.

Estoy de acuerdo que de
comprobarse el daño del pro-
ducto (mancozeb), debemos
eliminarlo de los registros que
hoy se permiten en los diferen-
tes cultivos que lo utilizan, en-
tre ellos el banano”.

Aebe: Un daño para exportación bananera

EDUARDO LEDESMA, director
del gremio exportador de banano.

DECISIÓN. El Gobierno anuncia la contratación de una firma in-
ternacional que evaluará los efectos del mancozeb en la salud.

INFORME
ESTATAL
“LA DEMANDA

SE FUNDAMENTA
EN UNA QUEJA Y

ESTUDIOS DE
PERITAJE QUE

NO SON
CONCLUYENTES”
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